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Descripción

Certificación FIFA PREFERRED PRODUCER
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PRESENTACIÓN SECCIÓN DEL HILO DETALLE

WEMBLEY es el césped artificial para fútbol más instalado en el mundo. Toda una carta de presentación que nos habla del buen rendimiento de este producto

Confeccionado con hilo de sección en “nervio central” y 12000 DTEX ( en 6 cabos ) y espesor de filamento de 310–350 μm, WEMBLEY cuenta con ensayos conforme a 
requerimientos FIFA QUALITY PRO, además de infinidad de certificaciones de FIFA con este sello en la multitud de campos donde se ha instalado

WEMBLEY tiene origen “FIFA PREFERRED PRODUCER”

DTEX

12000  60 mm

ESPESOR DEL HILO

310 - 350 μm 

ALTURA DEL HILADO

WEMBLEY

La certificación “FIFA PREFERRED PRODUCER” fue una iniciativa introducida en 2009 como respuesta a la necesidad de identificar modelos de césped artificial aptos para 
la correcta práctica de fútbol. Esta certificación asegura no solo un determinado nivel de calidad del propio producto, sino también el de sus procesos de fabricación e 
instalación

El objetivo de esta certificación es proteger el interés del usuario final de campos de futbol de hierba artificial, asegurando que el producto cumple determinados reque-
rimientos en cuanto a su calidad, grado de desarrollo, y nivel de seguridad

Actualmente solo hay 6 fabricantes en el mundo con la certificación “FIFA PREFERRED PRODUCER” ( y SUMIGRAN pone a disposición de sus clientes césped artificial con 
este nivel diferenciador )

Todos nuestros productos de fútbol cumplen unos estándares mínimos exigidos por FIFA

• Resistencia al arranque: >30N
• UVA: 5000h
• Resistencia al desgaste: >Ensayo “Lisport XL 6020 Cycles”
• Rebote de balón: 60cm-85cm
• Rodadura de balón: 4m-8m
• Absorción de impacto: 62%-68%

Para conseguir la certificación “FIFA PREFERRED PRODUCER” el fabricante debe cumplir unos requisitos muy exigentes establecidos por FIFA relativos a:

• Proceso de producción
• Sistema de control de calidad establecido
• Calidad del producto terminado
• Conocimiento y experiencia en instalación y mantenimiento de campos de futbol, y asesoramiento a clientes

¿ Por qué debería escoger producto con origen “FIFA PREFERRED PRODUCER” ?

• El césped artificial es fabricado y testado conforme a estándares de calidad establecidos por la FIFA
• Control y estudio de la buena gestión del fabricante por parte de inspectores de la FIFA
• Apoyo y guía para la instalación y mantenimiento del césped artificial
• Si se diera algún problema, se podría incluso contactar a la FIFA para que pudiera participar en la resolución del mismo

Además de las ventajas diferenciadoras que proporciona el trabajar con producto origen “FIFA PREFERRED PRODUCER”, SUMIGRAN ofrece otros servicios que aportan 
beneficios y un valor añadido a tener en cuenta por el cliente

• Asesoramiento acerca del producto más adecuado a emplear según las necesidades y requerimientos particulares del cliente
• Diseño previo del campo y terreno de juego, y distribución del mismo en piezas-bobinas para facilitar su instalación
• Asesoramiento una vez realizada la instalación para la realización de los test que correspondan, conforme a los requerimientos recogidos en la 

normativa FIFA 
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DTEX

Configuración filamentos

Estructura

Sección

Composición

Tonalidad

UV estabilizado

Respetuoso con el medio ambiente

12000

6 cabos

Monofilamento

Nervio central

Polietileno  

Verde bitono ( dos colores )

Espesor

Anchura

310 - 350 μm 

1,40 - 1,60 mm

Si

Si, libre de plomo y cadmio

CARACTERÍSTICAS DEL HILO 

Composición soporte primario Polipropileno + tela tejida + malla entrelazada

Capas soporte primario 3

Peso soporte primario 250 gramos / m2

Recubrimiento soporte Látex

Peso recubrimiento soporte 1150 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE 

Fabricación Tufting pelo cortado

Galga 5/8”

Puntadas por m2 8820 ( +/- 10% )

Puntadas por cada 10 cm 14 ( +/- 1 )

Altura del hilado 60 mm ( +/- 5% )

Altura total 62 mm ( +/- 5% )

Peso del hilado 1391 gr / m2 ( +/- 10% )

Peso total 2791 gr / m2 ( +/- 10% )

Clasificación resistencia al fuego Efl

Instalación Flotante. Arena de sílice de cantos redondos clasificada y horneada 
( +/- 15 Kg/m2 ) + caucho granulado ( +/- 17 Kg/m2 )

Certificado y test FIFA Quality Pro / FIFA Preferred Producer

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

        ancho:      200 centimetros
longitud: según tamaño campo de juego

timetros

200
Bobinas

FORMATOS Y MEDIDAS

        ancho:      375 centimetros
longitud: según tamaño campo de juego

timetros

375
Bobinas

        ancho:      400 centimetros
longitud: según tamaño campo de juego

timetros

400
Bobinas


